
MEDIDOR DE ADHESION POSITEST 
 

 
Números de Catálogo: DF-ATM 
Descripción General: El Probador de Adhesión PosiTest mide la fuerza necesaria para quitar una porción 

de recubrimiento sobre un sustrato (metal, concreto o madera), usando presión 
hidráulica. 

  
 

 

 

 

 
SIMPLE 

 El rasgo de autoalineación Revolucionario y el indicador de tarifa de 
tirón. 

 Las lecturas son relativas a la fuerza de adhesión sobre el sustrato. 

 El equipo es operado a mano y se puede usar en cualquier posición. 

 No es necesaria ninguna fuente de poder externa. 
 Para uso en campo, en planta ó en laboratorio 

 ¡Nuevo! LCD Grande, "fácil leer" 
 ¡Nuevo! Probador de Adhesión- permite al operador fácilmente 

supervisar y ajustar la tarifa de tirón conforme a métodos 
internacionales de prueba. 

 ¡Nuevo! Fácilmente seleccione tamaños de Dolly, unidades de 
medida de cambio o almacene lecturas, con el toque de un botón. 

 ¡Nuevo! Cartas de conversión no requeridas - el probador 
automáticamente calculan la presión basada en el tamaño de dolly. 



 Los dollies de un solo uso eliminan la reutilización de limpieza y 

pueden ser guardados como un registro permanente. Cada conjunto 
incluye todo que se necesita para hacer pruebas 

DURABLE 

 Resistente al agua, impenetrable al polvo y a prueba de golpes. 
 Portátil, el instrumento es operado a mano y se puede usar en 

cualquier posición. 
 Un año de garantia 

EXACTO 

 Cada sistema de la presión del Probador de la Adhesión de PosiTest 

se calibra y es certificado a ± 1% de certeza que utiliza un NIST la 
célula rastreable de la carga 

 La auto-alineación del dolly permite medidas exactas sobre 
superficies lisas o desiguales 

 El sensor de presión industrial asegura la exactitud continua 
 Se ajusta a ASTM D4541, ISO 4624 y otros 

VERSATIL 

 ¡Nuevo! La memoria Interna almacena el tirón máximo - de la 
presión, la tarifa de tirón, la duración de prueba y el tamaño de Dollie 
para hasta 200 tirones. 

 ¡Nuevo! Software PosiSoft opcional disponible para descargar a una 
computadora. 

 10, 14, 20 o Dollies de 50 mm maximizan la capacidad y la exactitud 

a través de una amplia variedad de fuerzas. 
 La presión de pantalla LCD valora en psi o MPa 

 

 
 
 

 
POSITEST AT-A AUTOMÁTICO 

El PosiTest AT-A Automático incluye una 
bomba hidráulica controlada 
electrónicamente que aplica una presión de 

pull-off suave y continua a la velocidad 
especificada por el usuario. 



  
 

 
 
 

 
POSITEST AT-M MANUAL 

El PosiTest AT incluye una bomba hidráulica manual de uso rudo para aplicar una presión de pull-off 
suave y continua con un solo bombeo. 



 
 

 
 
 
 

AMBOS KITS INCLUYEN: 

 Probador de adherencia con 

pantalla LCD digital 
 20 dollies de prueba de aluminio 

de 20 mm 
 Cojín de aluminio raspante 

 Instrumento de recorte para los 
dollies de 20mm 

 Pegamento, palillos y paletas 
para adhesivo 

 Hisopos de algodón 
 2 baterías AA 

 Manual de instrucciones 
 Certificado de calibración (NIST) 

 Vídeo de instrucciones 

 Un año de garantía 
 Estuche resistente y liviano 

 Dollies "No reutilizables" 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Dollies incluidos en kit 

Tamaño: 20 mm 

Resolución: ± 1 psi (0.01 MPa) 

Exactitud: ± 1% Full Scale 

Adhesión: 0 - 3000 psi 

Fuerza: 0 - 20 MPa 

 
 
 

 
POSISOFT PARA WINDOWS ® SOFTWARE DE ANÁLISIS 
 

 

 La solución ideal para los que 

desean tranferir a una PC 
para imprimir o archivar 

 Permite la entrada de apuntes 
y anotaciones 

 Apoyo poligloto que incluye 
inglés, alemán, italiano, 

español y lengua franceses 
 Exporta a un documento o la 

hoja de cálculos (Excell) 
 Incluye el cable de USB para 

la conexión con su PC 

 
 

 
MODELOS 

No. de Catalogo Descripcion 

DF-ATA Positest AT 3100 PSI Medidor de Adhesión Automático 

DF-ATM Positest AT 3100 PSI Medidor de Adhesión Manual 

 


